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López Peña: María Gudelia. Documento nacional de identidad
número 39.028.396.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Ejido, 13 de julio de 1994.-P.D., El Concejal-Delegado de

Régimen Interior, Miguel Martín Barbalán.

18470 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Olivenza (BadajozJ, por la que se hace públi
co el nombramiento de un funcionario.

En cumplimiento del artículo 23 del Real Decreto 2223/1984.
de 19 de diciembre, que aprueba el Reglamento de ingreso del
personal al servicio de la Administración del Estado, por Decreto
de la Alcaldía de fecha 13 de julio de 1994, a propuesta del Tri
bunal calificador, ha nombrado funcionario a la siguiente persona:

Don Luis Méndez Ortiz, documento nacional de identidad
número 8.832.642.

Olivenza, 13 de julio de 1994.-EI Alcalde, Ramón Rocha
Maqueda.

18471 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Rentería (Guipúzcoa), por la que se hace
público el nombramiento de un Técnico de Adminis
tración General.

,En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 1994, y de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del con
curso-oposición libre convocado, !.l habiendo superado el período
de prueba, ha sido nombrada para la plaza de Técnico de Admi·
nistración General, reservada a personal laboral, doña Miren
Amaia Lezama Larrinoa.

Rentería, 13 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Miguel
Buen.

18472 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Solana de los Barros (Badajoz), por la que
se hace público el nombramiento de un Policia Local.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 1 de marzo de 1994,
una vez superados el período de prácticas y el III Curso Selectivo
para Mandos, Agentes y Auxiliares de la Policía-Local de la Comu
nidad Autónoma de Extremadura, se ha resuelto nombrar a don
Juan Carlos Monge Pérez, con documento nacional de identidad
número 33.978.669, como funcionario de carrera, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, plaza de Policía Local.

Lo que se hace público en cumplimiento del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Solana de los Barros, 13 de julio de 1994.-EI Alcalde.

18473 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Cacabelos (León), por la que se hace público
el nombramiento de tres Policías locales.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 12 de julio de 1994,
se procedió a nombrar como funcionario de carrera para ocupar
en propiedad tres plazas de Policías locales a los siguientes aspi
rantes por haber superado las pruebas:

Don Francisco Manuel Carballo Prada, con documento nacional
de identidad 1O.069.486-V.

Don Isidro Vázquez Pestaña, con documento nacional de iden
tidad 10.067.399.

Don Juan Carlos Nogueiras Bolaño, con documento nacional
de identidad 10.074.583.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cacabelos, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde, José A. Morete

González.

18474 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Inspector Fiscal.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 1994, y
con efectos del día 1 de julio, ha sido nombrado, de conformidad
con la propuesta formulada por el Tribunal calificador de la con
vocatoria celebrada al efecto, como funcionario de carrera, Ins
pector Fiscal, subescala de Servicios Especiales, grupo C, a doña
Adela Alvarez Garda, para ocupar la plaza vacante en plantilla,
correspondiente a la oferta de empleo público de 1993.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Geta!e, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde.

18475 RESOLUCION ífe 14 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico superior de Selección
y Formación de Personal.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 1994, y
con efectos del día 1 de julio, ha sido nombrado, de conformidad
con la propuesta formulada por el Tribunal calificador de la con~

vocatoria celebrada al efecto, como funcionario de carrera, Técnico
Superior de Administración Especial, Especialista Selección y For
mación de Personal, grupo A, a doña María Jesús Ibáñez Puerta,
para ocupar la plaza vacante en plantilla, y correspondiente a
la oferta de empleo público de 1993.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Geta!e, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde.

18476 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Pineda de Mar (Barcelona), por la que se
hace público el nombramiento de dos Cabos de la
Policía Local.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 del Real Decre·
to 2223/1984, se hace público que, por Resolución de Alcaldía
de fecha 29 de junio de 1994, se han efectuado los siguientes
nombramientos:

Código 0692. Puesto de trabajo: Cabo Policía Local. Nombre:
Don Josep Maria Barba Navarro.

Código 0621. Puesto de trabajo: Cabo Policía Local. Nombre:
Francesc Viera Aleña.

Pineda de Mar, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde, Josep L1uis
Fillat i Claver.

18477 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Ayunta
miento de So Pobla (Baleares), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General.

Para significar que, por resolución de Alcaldía de 5 de julio
de 1994, y una vez llevadas a cabo las pruebas selectivas esta
blecidas en las pertinentes bases, para cubrir, en propiedad, una
plaza de Administrativo de Administración General, se ha pro-
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De conformidad con lo establecido en el artículo 4, base octava,
del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (,Boletín Oficial del
Estado» de 31 de julio), en relación con lo previsto en la base
octava, punto 8.3, de la convocatoria de plazas vinculadas inclui
das en el concierto suscrito entre la Universidad Complutense y
el Instituto Nacional de la Salud, publicada por Resolución de
27 de octubre de 1993, de la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre),
y una vez efectuada por la Comisión de selección la correspon
diente propuesta para la provisión de plazas vinculadas, el Rector
de la Universidad Complutense de Madrid y el Director territorial
del Instituto Nacional de la Salud de Madrid han resuelto nombrar
a don José María Escalante Salinas Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Obst,etricia y Ginecología» adscrito
al Departamento de Obstetricia y Ginecología, vinculado con la
plaza de Facultativo Especialista de Obstetricia y Ginecología en
el Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid y su área
asistencial.

La categoría básica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente se entenderá sin perjuicio de respetar
el puesto de Jefe ~ Sección que el titular del presente nombra
miento viene desempeñando en el Hospital Universitario Doce de
Octubre, con sujeción a lo previsto en la normativa que regula
la provisión de dichos puestos en las Instituciones Sanitarias
dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición ante el magnífico y excelentísimo señor Rector en el
plazo de un mes.

Madrid, 8 de julio de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

cedido al nombramiento de doña Catalina Munar Llull. para desem
peñar la plaza referenciada.

Lo que se hace público de acuerdo con lo prevenido por la
Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

5a Pobla, 14 de julio de 1994.-El Alcalde, Jaume Fant Barceló.

18478 RESOLUCION de 15 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Genovés (Valencia), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Auxiliar de Administración
General, un Auxiliar de la Policía Local, en prócticas,
y la adjudicación de plazas de personal laboral.

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de junio de 1994,
se acordó nombrar a doña Francisca Llopis Balaguer como Lim
piadora de diversas dependencias municipales, perteneciente a
la plantilla del personal laboral fijo de este Ayuntamiento, tras
haber superado las pruebas convocadas al efecto (..Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» número 24, de 29 de enero de 1994).

Por resolución de esta Alcaldía,.de fecha 30 de junio de 1994,
se acordó nombrar a doña Nieves Boluda Tomás como Encargada
del Polideportivo Municipal, perteneciente a la plantilla del per
sonal laboral fijo de este Ayuntamie.to, tras haber superado las
pruebas convocadas al efecto (..Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» número 24, de 29 de enero de 1994).

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de junio de 1994,
se acordó nombrar a don Eduardo Llopis García como funcionario
en prácticas para la plaza de Auxiliar de la Policía Local, per
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Auxiliar de Policía Local, tras haber
superado las pruebas convocadas al efecto (<<Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 24, de 29 de enero de 1994).

Por resolución de esta Alcaldía, de fecha 4 de julio de 1994,
se acordó nombrar a doña Gemma Palmira Rodríguez Abarca como
Auxiliar de Administración General, perteneciente a la escala de
Administración General, subescala de Auxiliares, tras haber supe
rado las pruebas convocadas al efecto en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 24, de 29 de enero ~e 1994.

Genovés, 15 de julio de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Cándido
Jorda 'Richart.

18479

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de julio de 1994, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José María Escalan te Salinas Profesor titular del área
de conocimiento de «Obstetricia y Ginecología>" ads
crito al Departamento de Obstetricia y Gínecología,
vinculado con plaza de Facultativo Especialista de
Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario
Doce de Octubre de Madrid y su área asistencial.


